
  

 

ARAS DE LOS OLMOS, BENAGÉBER, 

 CASAS ALTAS, CASAS BAJAS, CHELVA, SANTA CRUZ DE MOYA,  

TITAGUAS Y TUÉJAR. 

 

 

BASES  

I CONCURSO FOTOGRAFÍA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO TURIA 

1. PARTICIPANTES: podrá participar en el concurso cualquier persona interesada,  con la 
excepción de miembros del jurado. 

2. TEMÁTICA: la temática versará sobre las singularidades y características naturales, sociales y 
culturales del territorio de la Reserva Alto Turia. 

3. FOTOGRAFÍAS: cada participante presentará una fotografía, siendo estas originales e inéditas. 
Las/os participantes se responsabilizan de ser las/os autoras/es y que no existan derechos a terceros, 
así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso. 

Se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad, en caso de dudas, el jurado podría solicitar 
al autor el archivo Raw para su comprobación. 

Todas las fotografías presentadas al concurso quedarán en propiedad de la Mancomunidad y podrán 
ser cedidas y usadas por la Mancomunidad para fines de promoción, difusión y divulgación de la 
Reserva Alto Turia. 

4. PREMIADOS/AS : las fotografías ganadoras  se publicarán en la página de Facebook de la 
Reserva Alto Turia Reserva de la Biosfera, las/os tres premiadas/os resultarán por orden de más a 
menos “me gusta” obtenidos, en caso de empate entre ellas será el jurado quien decida. 

5. PRESENTACIÓN Y ENVÍO: las fotografías se adjuntaran en soporte informático en formato JPEG, 
con una resolución como mínimo de 300 ppp, al correo electrónico: medioambiente@altoturia.es  el 
título del archivo corresponderá con el nombre de la persona y el título de la foto, 
ejemplo:(NOMBRE_1ºAPELLIDO_2ºAPELLIDO_TITULOOBRA) 

6. PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará abierto del 3/11/2022 (con 
motivo del día de las Reservas de la Biosfera) hasta 3/12/2022. 

7. EXPOSICIÓN: las fotografías quedarán expuestas para votación en el Facebook oficial de la 
Reserva a partir del 3/12/2022 y hasta el 18/12/2022. 

8. JURADO: este actuará en caso de empate entre las fotografías, estará compuesto por: 

- TEA Mancomunidad Alto Turia y aficionada a la fotografía 

- Técnica/o Turismo Mancomunidad Alto Turia. 

- Persona dedicada a la fotografía profesional. 

 

 

 

 



 

 

9. PREMIOS: Las personas premiadas  disfrutarán de lotes regalo de la marca Reserva de la 
Biosfera Alto Turia, se establecen los siguientes: 

1º Comida/Cena para 2 personas  canjeable en cualquier local de hostelería del territorio de la 
Reserva, y lote productos marca Reserva de la Biosfera. 

2º Lote productos marca Reserva de la Biosfera Alto Turia. 

3º Lote productos marca Reserva de la Biosfera Alto Turia. 

10. FOTOGRAFÍAS PREMIADAS: la organización se pondrá en contacto con los/as ganadores/as 
mediante correo/teléfono el día 19/12/2022. 

La fotografía ganadora del concurso será publicada en las redes sociales de la Reserva Instagram, 
Facebook, Web. 

11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: la participación en este concurso supone la aceptación de las bases 
expuestas. 

 


